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EXP. N.O 02546-2007-PHCITC 
PIURA 
FRANCO LUCIO AGUIRRE PERi\LES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de julio de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Franco Lucio Aguirre 
Perales contra la sentencia expedida por Sala Penal de Sullana de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, de fecha 16 de noviembre de 2006, de fojas 25 , que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

í 1 
A TyNDIENDO A 

I 
1/ Qu~ con fecha 31 de agosto de 200~ el recurrente interpone demanda de hábeas 
/ corpus contra el Segundo Juzgado Especializado Penal de Sullana, por violación de 
. sus derechos al debido proceso y de defensa. Sostiene que el Juzgado cinplazado, 

mediante resolución de fecha 9 de junio de 2006, ha ordenado cambiar la pena 
condicional impuesta en su contra por la comisión del delito contra la confianza y 
buena fe en los negocios - libramiento indebido, por el de condena efectiva; que el 
Juzgado demandado no cumplió con agotar los mecanismos de notificación y 
comunicación para el cumplimiento de reglas de conducta que se le exigí«; y, por 
tanto, solicita que cese el agravio producido en su contra y se tomen las medidas 
necesarias para que no vuelva a ocurrir tal situación. 

2. Que este Colegiado ya ha tenido oportunidad de señalar que el acto de no tificación 
no es un acto procesal cuyo cuestionamiento o vicios genere, per se, violación del 
derecho al debido proceso o a la tutela procesal efectiva, puesto que para que ello 
OCUlT<l resulta indisp~nsable la constatación o acreditación inJubitable de parte de 
qllÍen alega que con la falta de una debida notificación se ha visto afectado de modo 
real y concreto en su derecho de defensa u otro derecho constitucional directamente 
implicado en el caso concreto. Esto es así toda vez que el proceso de hábeas corpus 
no es una iJlstancia a la que pueden extenderse las impugnaciones del procew 
judicial ordinario , ni es tampoco un medio para la articulación de estrategias de 
defensa luego de que la parte interesada ha sido vencida en el proceso judicial. 

3. Que en d caso de autos el recurrente alega que la decisión adoptada por el juzgado 
emplazado violc~ sus derechos al debido proceso y defellsa, toda vez que obedece d la 
conducla omisiva del propio demandado por no haberlo notificado correcta y 
oport enarncnte. Sin ~mbargo , de Jos 2ctuados se aprecia que el accionante ha hecho 
USú -id proce5:0 de Ílábeas corpus COlEO cualquier recurso proctsal ordinar:o q ll C 
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busca consolidar una estrategia de defensa a efectos de invalidar la decisión del 
órgano jurisdiccional supuestamente violatoria. En consecuencia. siendo que los 
hechos y el pctitorio no forman parte del contenido constitucionalmente protegido 
por el proceso libertario, cabe aplicar el artículo 5°.1 del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquesc y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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Dr. Dani J Figallo Rivadeneyra 
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